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Talca, quince de abril de dos mil veintiuno.

   Visto: 

  Se reproduce la sentencia en alzada.

  1 ) Que, la  abogada do a Ang lica Caro Toro, por la querellante y° ñ é  

demandante civil, el 16 de septiembre de 2020 deduce recurso de apelaci n enó  

contra de la sentencia de 11 de junio de 2020, que acogi  la querella infraccionaló  

y conden  a Lan Airlines Group S.A. al pago de una multa a beneficio fiscal deó  

15 U.T.M. por infracci n al  art culo 23 de la Ley 19.496;  y la demanda deó í  

indemnizaci n de perjuicios condenado a la empresa ya individualizada a pagar aó  

la  demandante  do a  Shirley  Gladys  Paz  Ossand n,  la  suma  de  $1.148.520,ñ ó  

equivalentes a 40 U.F. por concepto de da o emergente, y $500.000 por da oñ ñ  

moral, con reajustes y costas.

Indica que su representada contrat  los servicios de la Compa a A reaó ñí é  

Lan  o  Latam Airlines  Group,  por  la  compra  de  pasajes  a reos  con  diversosé  

destinos y cuyo ltimo destino fue el 1de marzo de 2019, cuando tom  el vueloú ó  

LA310 desde Santiago a La Serena, con la finalidad de despedirse de su familia, 

ya que el d a 3 de marzo regresaba a Estados Unidos.í

En dicha  oportunidad  fue  atendida  en  el  Counter,  funcionaria  que  no 

etiquet  su maleta y tampoco le dio el Boarding Pass, coloc ndola en la cinta, sinó á  

colocar previamente la etiqueta de equipaje, el cual nunca apareci .ó

Enumera los enseres que la recurrente llevaba en su maleta, avaluando por 

concepto de da o emergente en $7.000.000, monto superior al que el tribunalñ  

determin  en la sentencia.ó

A ade que rindi  prueba testimonial quienes fueron contestes en se alar elñ ó ñ  

da o emergente y, el da o moral sufrido por su mandante.ñ ñ

As  tambi n,  se  tuvo  confeso  al  representante  legal  de  la  demandada,í é  

respecto de los hechos que se encontraban en el pliego de posiciones.

Cita y transcribe el art culo 1  de la Ley. 19.496, destacando que se trataí °  

de un estatuto jur dico propio y exclusivo de la relaci n jur dica existente entreí ó í  

proveedores y consumidores.

Agrega que el considerando d cimo de la sentencia establece que su parteé  

acompa  boletas, cuyos montos exceden el m ximo legal establecido para losñó á  

casos de p rdida de equipaje, regulado en el art culo 148 del C digo Aeron utico,é í ó á  

no obstante se fij , a su juicio, un monto irrisorio por da o emergente y moral. ó ñ

Manifiesta  que el  juez solo  se  limit  a sancionar a  la recurrida  en losó  

montos establecidos en dicho C digo, sin ponderar la prueba en su totalidad.ó
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Finalmente  solicita  tener  por  interpuesto  el  recurso,  se  acoja,  y  en 

consecuencia, se confirme la sentencia apelada, con declaraci n de que el montoó  

que la empresa Lan o Latam Airlines Group S.A. debe pagar a t tulo de da oí ñ  

emergente y da o moral se eleve a la suma de $40.000.000, o la suma mayor añ  

$1.148.520 por da o emergente; y superior a $500.000 por da o moral, todo elloñ ñ  

con costas y con los incrementos fijados en el fallo recurrido.

2 )  Que,  el   abogado  don  Pedro  Moya  Bonomi,  por  la  querellada  y°  

demandada  civil,  con  fecha  30  de  septiembre  de  2020,  deduce  recurso  de 

apelaci n  en  contra  de  la  sentencia  de  11  de  junio  de  2020,  que  acogi  laó ó  

querella infraccional en los t rminos ya expuestos.é

Fundamentando el recurso expresa:

En el juicio tramitado en primera instancia no se logr  acreditar los hechosó  

que sirven de fundamento a la acci n infraccional, y sobre la base de los cuales seó  

ha construido la teor a del caso. Se ha dado por acreditado el hecho principalí  

alegado por la actora, esto es, que hab a efectivamente entregado su maleta en elí  

aeropuerto de Santiago en su viaje cuyo destino era la ciudad de La Serena, 

nicamente sobre la base de la declaraci n de dos testigos, los que a su juicioú ó  

carecen de credibilidad.

Arguye que la actora no ha podido probar que efectivamente entreg  en eló  

aeropuerto de Santiago una pieza de equipaje, la que no habr a sido etiquetadaí  

por Latam y que luego habr a sido extraviada, prueba que le correspond a a laí í  

demandante, y no a Latam, y que ha servido de sustento al juicio.

Se ala que al condenar a su representada a pagar una suma por conceptoñ  

de da o moral, por sobre el l mite indemnizatorio legal, desatiende el tenor literalñ í  

del  Art.  148  del  C digo  Aeron utico,  citado  adem s  en  el  fallo  de  primeraó á á  

instancia.

Complementa su idea, indicando que el sentenciador cit  hechos que noó  

configuran un da o, sino que molestias e incomodidades , siendo necesario parañ “ ”  

condenar al pago de una indemnizaci n de perjuicios extrapatrimoniales, estaró  

frente a perjuicios claros y probados, lo que no ocurre en la especie. 

Si bien las reglas de la sana cr tica otorgan al sentenciador una mayorí  

amplitud en la evaluaci n de la prueba, ello no alcanza para presumir da os, sinó ñ  

que  exista  antecedentes  probatorios  concretos  que  permitan  darlos  por 

acreditados.

Concluye  solicitando  tener  por  interpuesto  el  arbitrio  de  apelaci n,  seó  

acoja, y en definitiva se declare:

a.- el rechazo de la acci n infraccional.ó

X
Z

C
X

JD
P

X
K

E



3

b.- el rechazo de la demanda de indemnizaci n de perjuicios.ó

c.-  en  subsidio,  se  limite  los  perjuicios  a  los  que  ha  sido  condenada  su 

representada, a los l mites indemnizatorios legales.í

d.- se deje sin efecto la condenaci n en costas, en atenci n que su parte no resultó ó ó 

totalmente vencida, y tuvo motivos plausibles para litigar.

Y teniendo adem s en consideraci n:á ó

Primero: Que el da o moral que debe ser indemnizado por el hechor y elñ  

responsable  de  los  mismos,  sea  que  se  estime  un  resarcimiento  efectivo  del 

perjuicio sufrido en bienes extra patrimoniales, sea que se entienda como una 

asignaci n satisfactiva destinada a atenuar o mitigar la afectaci n de derechosó ó  

extra  patrimoniales,  esto  es,  de  los  sentimientos  m s  ntimos  de  la  personaá í  

humana, y que est  provocado por un hecho antijur dico, la obligaci n de repararé í ó  

a  los  que  lo  sufren,  debe  alcanzar  la  totalidad  del  mismo,  por  disponerlo  el 

art culo 2.329 del C digo Civil, cuando regula particularmente la responsabilidadí ó  

extracontractual.

La  concepci n  del  da o  moral  y  aplicaci n  como  consecuencia  de  laó ñ ó  

responsabilidad  extra  contractual  y  contractual,  debe  ser  concordada  e 

identificada  con  los  padecimientos  y  turbaciones  ps quicas  que  derivan  delí  

quebranto padecido. Se trata, en este caso, del dolor, la aflicci n, el pesar, y sonó  

en consecuencia aqu llos que se refieren al patrimonio espiritual,  a los bienesé  

inmateriales.

Sin embargo, la indemnizaci n por da o moral no es compensatorio, desdeó ñ  

que no es objetivamente dimensionable, sino que debe ser reparatorio, por lo que 

debe estar destinado a morigerar, disminuir o atenuar las consecuencias del mal 

sufrido.

Segundo:  Que,  ante  la  dificultad  cierta  de  no  disponer  de  par metrosá  

objetivos para regular el monto al que alcanza la indemnizaci n, -que s lo debeó ó  

quedar  reducida  a  una  reparaci n  dineraria,  que  tiene  un  poder  liberatorioó  

absoluto-, deben ser motivo de consideraci n en estos hechos, la gravedad de losó  

resultados  del  actuar  antijur dico  del  causante  directo  del  da o,  esto  es,  laí ñ  

profunda contrariedad de la demandante, situaci n imposible de revertir, y queó  

provoca un estado de cosas especial, asign ndole una consideraci n como fuenteá ó  

de obligaciones y de derecho.

Tercero:  Que,  los  elementos  allegados  a  la  causa,  dan  cuenta  de  la 

existencia de la aflicci n que produjo en la actora los hechos, los que ponen aló  

rgano jurisdiccional en condiciones de justipreciar los mismos, atendida el gradoó  
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de aflicci n esperable en tales circunstancias, cuesti n que debe ser presumida,ó ó  

ante la falta de elementos probatorios al respecto. 

Por estas consideraciones, citas legales, y de conformidad con lo dispuesto 

en  la Ley 19.496; y art culos 144 y 184 del C digo de Procedimiento Civil  í ó se 

confirma la sentencia apelada de 11 junio de 2020, dictada por don Demetrio 

Bader Zacar as, Juez del 2  Juzgado de Polic a Local de Talca, en los autos Rolí ° í  

2827-2.019, caratulados Paz con Latam Airlines Group S.A. , “ ” con declaraci nó  

que la suma que se ordena a pagar por concepto de indemnizaci n por da oó ñ  

moral, se eleva a la cantidad de $2.000.000, reajustada en la forma indicada en la 

decisi n 3.-, y al pago de las costas del recurso.ó

Redacci n del Fiscal Judicial scar Lorca Ferraro.ó Ó

Reg strese y devu lvase. í é

Rol N 111-2020 Polic a Local.° í

Se deja  constancia  que no firman el  Ministro (S)  don Wilfredo Urrutia  Gaete  y el  
Abogado Integrante don Guillermo Monsalve Mercadal, no obstante haber concurrido a 
la vista y acuerdo, el  primero,  por haber concluido su suplencia y, el  segundo, por 
encontrarse ausente.
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Proveído por la Presidenta de la Segunda Sala de la C.A. de Talca.

En Talca, a quince de abril de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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